1

Elaboración de la Programa de las Naciones Unidas – Costa Rica y Escuela de Estadística, UCR, 2020.

2
NOTAS TÉCNICAS
CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO – PRESENTACIÓN GRÁFICA
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hombres

Índice de
empoderamiento
de hombres
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Cálculo de Índice de Desarrollo Humano (IDH)
El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica
específica en tres dimensiones básicas del desarrollo humano:
•
Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al
nacer.
•
El conocimiento, medido por los años esperados de
escolaridad y los años promedio de escolaridad.

Un nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar
Material a partir del consumo de electricidad residencial por
cliente.
El IDH es la media geométrica de índices normalizados de estas tres
dimensiones.
•

Fuentes de datos
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Los indicadores e índices fueron calculados por la Escuela de
Estadística (UCR) y el PNUD-Costa Rica, con información proveniente
de las siguientes fuentes:
•
Esperanza de vida: Defunciones y población del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
•
Bienestar material: Consumo eléctrico residencial por cantón
de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 1.
•
Años esperados de escolaridad: Asistencia a la educación y
población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
•
Años promedio de escolaridad: Población del Instituto

Nacional de Estadística y Censos, patronos y pensiones del
Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro

Social (CCSS).
Pasos de cálculo
El cálculo del IDH requiere de dos pasos.
Paso 1. Creación de los índices de cada dimensión
Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada una
de estas dimensiones. Para cada uno de los índices se definen
valores mínimos y máximos de cada indicador básico. El desempeño
de cada dimensión se expresa como un valor entre 0 y 1, mediante
la siguiente formula
valorreal − valormínimo
Indice =
valormáxímo − valormínimo
El siguiente cuadro presenta los valores mínimos y máximos
considerados para cada indicador.
Límites
Indicador
Máximo Mínimo
Esperanza de vida al nacer (en años)
85
50
Años esperados de escolaridad
13
0
Años promedio de escolaridad
15
0
Consumo eléctrico residencial
1.303
67

𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
2

Bienestar Material
En el bienestar material, se utiliza el consumo eléctrico residencial
en Kwh per cápita (CPC) ajustado (vea apéndice 4) y se define como,
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛
Los límites definidos para calcularlo son los siguientes:
donde,

µˆ BM ± 3σˆ BM

µ̂ BM = 685,139, la media cantonal de consumo per cápita en

el periodo 2010-2018.
σˆ BM = 206,029, la desviación estándar de consumo per cápita

en el periodo 2010-2018.
Por consiguiente, el Índice de Bienestar Material (IBM) se define
como,
ln (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) − ln (67,053)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
ln (1.303,224) − ln (67,053)
Paso 2. Agregación de los índices de cada dimensión para producir
el Índice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano para cada cantón, se calcula
tomando un promedio geométrico de los tres índices antes
mencionados. A continuación se muestra su cálculo,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)1/3
Categorías de Desarrollo Humano
Se consideran los mismos puntos de corte que se utilizan para el
Informe sobre Desarrollo Humano desde el año 2014:
Categoría
Valores
Muy Alto Desarrollo Humano 0,800 o más
Alto Desarrollo Humano
De 0,700 a 0,799
Medio Desarrollo Humano
De 0,550 a 0,699
Bajo Desarrollo Humano
Menos de 0,550

Esperanza de Vida
Para ver el cálculo de la Esperanza de Vida Cantonal (EV) vea
apéndice 1. El Índice de la Esperanza de Vida (IEV) está definido por:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 50
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
85 − 50
Conocimiento
Para el calculó del Índice de Conocimiento, se incluyen los siguientes
indicadores:

Años esperados de escolaridad (ver apéndice 2).

Años promedio de escolaridad (ver apéndice 3).
Una vez que se tiene el valor estimado para los Años esperados de
escolaridad de cada cantón, se procede a calcular el Índice de Años
Esperados de Escolaridad (IAEE) que se define de la siguiente
manera:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 0
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
13 − 0
El Índice de Años Promedio de Escolaridad (IAPE) se define como:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 0
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
15 − 0
Por último, el Índice de Conocimiento (IC) se calcula mediante una
media aritmética tal como se muestra a continuación:

1

Para los años del 2010 al 2014 los datos provienen del ICE; de 2017 al
2018 provienen de ARESEP; 2015 y 2016 se obtuvieron por medio de un
promedio móvil de 5 años.
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Cálculo del Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D)
El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D)
ajusta el IDH según la desigualdad en la distribución de las
dimensiones entre la población. Se calcula como una media
geométrica de medias geométricas para cada dimensión por
separado. El IDH-D da cuenta de las desigualdades en las
dimensiones del IDH “descontando” el valor promedio de cada
dimensión según su nivel de desigualdad. El IDH-D será idéntico al
IDH si no existe desigualdad entre las personas, pero desciende por
debajo del IDH a medida que aumenta la desigualdad. En este
sentido, el IDH-D es el nivel real de desarrollo humano
(considerando su desigualdad), mientras que el IDH puede considerarse como un índice de desarrollo humano “potencial” (o el
nivel máximo del IDH-D) que podría lograrse de no haber desigualdad. La “pérdida” en desarrollo humano potencial debido a la
desigualdad está dada por la diferencia entre el IDH y el IHD-D y
puede expresarse en términos porcentuales.
Fuentes de información
Puesto que el IDH se basa en agregados, el IDH-D debe hacer uso de
fuentes alternativas de datos para saber cómo se distribuye cada
dimensión. Las distribuciones se miden en unidades distintas: el
ingreso y los años de educación se distribuyen por individuos,
mientras que la esperanza de vida se distribuye por distritos. Los
datos disponibles no necesariamente corresponden a los mismos
individuos u hogares.
La desigualdad en la distribución de las dimensiones del IDH se
calcula para las siguientes variables:
•
Esperanza de vida.
•
Años promedio de escolaridad.
•
Bienestar material.
Cómo calcular el IDH-D
El cálculo de este índice requiere tres pasos.
Paso 1. Medición de la desigualdad en las distribuciones
subyacentes
Al igual que en el Informe sobre Desarrollo Humano, el IDH-D hace
uso de la familia de mediciones de desigualdad de Atkinson (1970) y
fija el parámetro de aversión ε en uno. En este caso, la medida de
desigualdad es A = 1– g/μ, donde g es la media geométrica y μ es la
media aritmética de la distribución. Esto puede escribirse como:
𝐴𝐴𝑥𝑥 = 1 −

𝑛𝑛

�𝑋𝑋1 …𝑋𝑋𝑛𝑛
𝑋𝑋�

(1)

La media geométrica no permite valores cero, por lo que en el caso
de los años de educación promedio se agrega un año a todas las
observaciones válidas para computar la desigualdad. Los valores
atípicos (outliers) del bienestar material –valores extremadamente
altos o muy bajos– se abordan truncando el 0,5 del percentil
superior de la distribución, con el fin de reducir la influencia de los
valores extremadamente altos, y reemplazando los valores
negativos o iguales a cero por el valor mínimo del 0,5 del percentil
inferior de la distribución.

Paso 2. Ajuste de los índices de la dimensión según la desigualdad
Los ajustes por desigualdad a los índices 𝐼𝐼𝑥𝑥 incluidos en el cálculo del
IDH son obtenidos multiplicando los valores por (1 − 𝐴𝐴𝑥𝑥 ), donde
𝐴𝐴𝑥𝑥 , definido por la ecuación 1, es la medida de desigualdad de
Atkinson:
𝐼𝐼𝑥𝑥∗ = (1 − 𝐴𝐴𝑥𝑥 ) ∗ 𝐼𝐼𝑥𝑥

Para el caso de la dimensión de vida larga y saludable, el factor de
desigualdad se determina a partir de las mediciones de Tasa Bruta
de Mortalidad y % de 65 años y más por distrito. Se aplica la medida
de desigualdad de Atkinson y luego se promedian los resultados de
ambas variables para obtener un ajuste promedio; los datos están
disponibles para todos los años de estudio.
En las dimensiones de conocimiento y bienestar material, a partir de
los censos del 2000 y 2011, se obtienen los siguientes indicadores
por distrito, zona y sexo:
•
Años promedio de escolaridad para la dimensión de
conocimiento.
•
Porcentaje de población con alguna necesidad básica
insatisfecha.
Con estos valores se generan los factores de desigualdad para esos
años y posteriormente se realiza una extrapolación para los demás
años.
Paso 3. Cálculo el IDH-D
El IDH ajustado por la desigualdad (IDH-D) es la media geométrica
de los índices de las tres dimensiones ajustados por la desigualdad.
∗
∗
∗
1/3 =
∗ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
∗ 𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐷𝐷 = (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 )

[(1 − 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ) ∗ (1 − 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) ∗ (1 − 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 )]1/3
∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

La pérdida del IDH debido a las desigualdades en cada dimensión se
calcula de la siguiente manera:
𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = [(1 − 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ) ∗ (1 − 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 )
∗ (1 − 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 )]1/3

Coeficiente de desigualdad humana

El promedio no ponderado de las desigualdades en salud,
conocimiento y bienestar material se denota como el coeficiente de
desigualdad humana. Esta medida promedia estas desigualdades
utilizando una media aritmética:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
=
3
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Cálculo de Índice de Desarrollo de Género (IDG)
El IDG refleja las desigualdades entre hombres y mujeres en los
logros de las tres dimensiones básicas de desarrollo humano:
•
Salud, medida por la esperanza de vida al nacer de mujeres y
hombres.
•
Conocimiento, medido por la los años esperados de
escolaridad de niños y niñas y los años promedio de
escolaridad de mujeres y hombres de 25 años y más.
•
Dominio sobre los recursos económicos, medido por una
estimación del bienestar material de mujeres y hombres.
Fuentes de datos
Los indicadores e índices fueron calculados por la Escuela de
Estadística (UCR) y el PNUD-Costa Rica, con información
proveniente de las siguientes fuentes:
•
Esperanza de vida: Defunciones y población del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
•
Bienestar material: Consumo eléctrico residencial por cantón
 y
de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
 y
•
Años esperados de escolaridad: Asistencia a la educación
población del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
•
Años promedio de escolaridad: Población del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, patronos y pensiones del
Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS).
Pasos de cálculo
Para realizar los cálculos de los índices que conforman el IDG son
necesarios tres pasos, los cuales se exponen brevemente a
continuación.
Paso 1. Normalizar los índices de cada dimensión
Para obtener los valores del Índice de Desarrollo Humano de
mujeres y hombres, primero los valores de los indicadores se
transforman en índices y después los valores de cada sexo son
agregados mediante un promedio geométrico.
Los indicadores son transformados en índices de escala de 0 a 1
utilizando la siguiente fórmula general:
Valor real – Valor mínimo
Índice de Dimensión =
Valor máximo – Valor mínimo
Desagregados por sexo, los valores de los límites son:
Indicador
Máximo
Esperanza de vida al nacer Mujeres
87,5
Esperanza de vida al nacer Hombres
82,5
Años Esperados de Escolaridad
13
Años Promedio de Escolaridad
15
Índice de Bienestar Material
1.553,625

Mínimo
52,5
47,5
0
0
17,609

Esperanza de Vida
El cálculo de la Esperanza de Vida de Mujeres (EVM) y de Hombres
(EVH) se realiza de la misma forma que en el IDH (para mayor detalle
ver apéndice 1).
Conocimiento

Con respecto al Índice de Conocimiento se utilizó el mismo
procedimiento empleado para el IDH, pero diferenciado por sexo.
Nuevamente, se incluye los Años Esperados de Escolaridad y los
Años Promedio de Escolaridad (más detalle apéndices 2 y 3).
Para la dimensión de educación primero se obtienen los valores de
los índices de los dos subcomponentes y después se unen mediante
un promedio aritmético no ponderado.
Nivel de Vida Digno
Una vez que se tiene la estimación de bienestar material de mujeres
y hombres (más información en el apéndice 6), es necesario
relativizar estas medidas con el fin de contar con Índices de
Bienestar Material para hombres y mujeres con valores entre 0 a 1.
Los límites definidos para calcularlo son los siguientes:
𝜇𝜇̂ 𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ ± 3𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ
donde,
𝜇𝜇̂ 𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ = 784,424, la media cantonal del bienestar material
percibido por hombres en el periodo 2010-2018.
𝜎𝜎�𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ = 256,290, la desviación estándar cantonal del bienestar
material percibido por hombres en el periodo 2010-2018.
Se utilizaron los valores masculinos con el fin de tener un rango más
amplio.
Paso 2. Calcular los valores del Índice de Desarrollo Humano de
mujeres y hombres
Los valores de IDH para mujeres y hombres son los promedios
geométricos de los tres índices de cada sexo:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚 = (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚 )1/3
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ )1/3

Paso 3. Cálculo del Índice de Desarrollo de Género
El IDG es una simple razón d el IDH de mujeres entre el IDH de
hombres:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ
Grupos de IDG
Para clasificar los cantones de acuerdo al valor del IDG, se utiliza la
misma metodología empleada en el ámbito nacional por el PNUD.
Los grupos según IDG, se basan en la desviación absoluta del índice
respecto a la igualdad de género, 100*|IDG – 1|. Grupo 1 (IDG Alto):
cantones con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros en el
IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta inferior al 2,5%);
grupo 2 (IDG Medio Alto): cantones con un nivel medio-alto de
igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres
(desviación absoluta entre el 2,5% y el 5%); grupo 3 (IDG Medio):
países con un nivel medio de igualdad en cuanto a los logros en el
IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta entre el 5% y el
7,5%); grupo 4 (IDG Medio Bajo): cantones con un nivel medio-bajo
de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y
hombres (desviación absoluta entre el 7,5% y el 10%); y grupo 5 (IDG
Bajo): cantones con un bajo nivel de igualdad en cuanto a los logros
en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de la
paridad de los géneros superior al 10%).
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Cálculo de Índice de Desigualdad de Género (IDG-D)
El IDG-D refleja la desigualdad en tres dimensiones: Salud
reproductiva, medida por la tasa de mortalidad materna (TMM) y la
tasa de natalidad entre las adolescentes (TNA).
•
Empoderamiento, medido por el porcentaje de regidoras y
regidores (PR), y la población con al menos algún tipo de
educación secundaria (PAES).
•
Mercado de trabajo, medido por la tasa de participación en la
fuerza de trabajo (TPFT).
Muestra la pérdida de potencial desarrollo humano debido a la
desigualdad entre mujeres y logros masculinos en estas
dimensiones.
El índice muestra la pérdida potencial en desarrollo humano debido
a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en las
dimensiones anteriores. Varía entre cero, cuando a las mujeres y los
hombres presentan igualdad, y 1, cuando a mujeres o hombres se
encuentran en condiciones de total desigualdad.
El índice se basa en la media general de medias generales de
diferentes órdenes: la primera agregación se hace con la media
geométrica de las dimensiones; estas medias, calculadas en forma
separada para mujeres y hombres, luego se agregan usando una
media armónica para ambos sexos.
Fuentes de datos
Los indicadores e índices fueron calculados por la Escuela de
Estadística (UCR) y el PNUD-Costa Rica, con información
proveniente de las siguientes fuentes:
•
Tasa de mortalidad materna: Defunciones y población del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
•
Tasa de natalidad entre las adolescentes: Nacimientos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
•
Porcentaje de regidoras y regidores: Estadísticas de elecciones
y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
•
Población con al menos algún tipo de educación secundaria
(ver apéndice 7): Población del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, patronos y pensiones del Régimen No
Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
•
Tasa de participación de la fuerza de trabajo (ver apéndice 6):
Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).
Pasos de cálculo
Son necesarios cinco pasos para calcular el IDG-D.
Paso 1. Tratamiento de ceros y valores extremos
El promedio geométrico no admite ceros en su fórmula, por lo que
se utiliza un valor mínimo de 0,1% para todos los indicadores
incluidos. La tasa de mortalidad materna es truncada en 10 como
valor mínimo y 1.000 como valor máximo dado que cantones con
una tasa de mortalidad materna de 10 o menos por cada 1.000
nacimientos se considera que se deben a diferencias aleatorias y por
el contrario con un valor superior a 1.000 no difieren en su
capacidad de crear condiciones y apoyo a la salud materna.
Paso 2. Agregación de las dimensiones dentro de cada grupo de
sexo, usando medias geométricas

Tal como se establece en el cálculo para el ámbito nacional, se
agregan las distintas dimensiones para cada sexo utilizando medias
geométricas utilizando las siguientes fórmulas:
En el caso de mujeres y niñas:
3
10
1 1/2
𝐺𝐺𝑚𝑚 = ��
∗
� ∗ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚 )1/2 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
y en el caso de hombres y niños, es:
3

𝐺𝐺ℎ = �1 ∗ (𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ )1/2 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ

Paso 3. Agregación a través de grupos de sexo, usando una media
armónica
Los índices de mujeres y hombres se agregan según la media
armónica para crear el índice de género igualmente distribuido.
−1
(𝐺𝐺𝑚𝑚 )−1 + (𝐺𝐺ℎ )−1
�
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐺𝐺𝑚𝑚 , 𝐺𝐺ℎ ) = �
2
La media armónica de las medias geométricas dentro de los grupos
permite capturar la desigualdad entre mujeres y hombres, a la vez
que ajusta las asociaciones entre dimensiones, es decir, considera
las desigualdades superpuestas en dimensiones.
Paso 4. Cálculo de la media geométrica de las medias aritméticas
para cada indicador
La referencia estándar para calcular la desigualdad se obtiene
agregando los índices para mujeres y hombres usando las mismas
ponderaciones (es decir, tratando a los géneros por igual) y luego
agregando los índices para cada dimensión:
3
����������������������������
𝐺𝐺𝑚𝑚�,ℎ� = ���������
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ ������������������������
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

donde,

�������� = ��
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

∗

1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

+ 1�/2,

������������������������ = ��𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚 + �𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ �/2 y
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
���������������������������
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ
2

�������� no debe interpretarse como un promedio de los índices
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
correspondientes a mujeres y hombres sino como la mitad de la
distancia de las normas establecidas para los indicadores de salud
reproductiva: menor cantidad de muertes maternas y de embarazos
adolescentes.
Paso 5. Cálculo del Índice de Desigualdad de Género
Al comparar el índice de género igualmente distribuido con el
estándar referencial se obtiene el IDG.
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐺𝐺𝑚𝑚 , 𝐺𝐺ℎ )
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐷𝐷 = 1 −
𝐺𝐺𝑚𝑚�,ℎ�

Categorías de IDG
A diferencia de los índices anteriores, para este índice no hay
categorías definidas en el ámbito nacional. Sin embargo, se
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considera de interés para este índice, contar con una forma de
diferenciar los niveles de desigualdad de los cantones.
En el Informe sobre Desarrollo Humano del 2019 se obtuvieron los
siguientes valores para los grupos de desarrollo humano:
Desarrollo humano muy alto 0,175
Desarrollo humano alto
0,331
Desarrollo humano medio
0,501
Desarrollo humano bajo
0,590

Categoría
Muy Baja Desigualdad
Baja Desigualdad
Media Desigualdad
Alta Desigualdad
Muy Alta Desigualdad

Valores
De 0 a 0,175
De 0,176 a 0,331
De 0,331 a 0,501
De 0,501 a 0,590
Más 0,590

Con los valores anteriores se establecieron las siguientes
categorías:
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Apéndice 1: Cálculo de la Esperanza de Vida

Cálculo de Esperanza de Vida
1. Como primer paso se determinó un modelo de regresión
para cada provincia, utilizando como variables
independientes la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) por
1000 habitantes y el porcentaje de personas mayores de 65
años (%65ymás); y como variable dependiente la Esperanza
de Vida (EV).
La estructura del modelo utilizado es la siguiente:
EVest = α + β 1 (TBM 0, 2 ) + β 2 (%65 ymás 0, 2 )
Los coeficientes estimados para cada una de las provincias
del país se presentan a continuación:
Provincia
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón

α
87,486
92,816
85,238
94,022
98,257
98,609
88,217

β1
-54,396
-53,595
-50,121
-59,260
-45,169
-44,132
-51,191

β2
44,715
40,366
42,457
44,767
29,063
27,765
41,955

2. Una vez calculadas las esperanzas de vida para cada
cantón, a partir de su respectiva provincia, se procedió a
fijar como valor límite 85 (87,5 y 82,5 para esperanza de
vida femenina y masculina, respectivamente.

Cálculos por sexo
En el caso de la Esperanza de Vida de Mujeres (EVM), los
coeficientes utilizados son:
Provincia
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón

α
87,960
92,837
84,987
93,210
104,345
97,826
85,984

β1
-56,105
-53,687
-50,157
-58,554
-46,562
-42,706
-49,608

β2
46,006
40,563
42,843
44,596
26,662
27,476
42,710

Para la Esperanza de Vida de Hombres (EVH) los
coeficientes estimados para cada provincia son:
Provincia
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón

α
86,997
94,230
85,622
96,279
99,445
101,410
93,230

β1
-53,080
-54,659
-50,315
-61,103
-47,951
-46,309
-54,089

β2
43,734
40,253
42,217
45,028
30,399
27,481
40,727

3. Finalmente, el Índice de Esperanza de Vida (IEV) se
estandariza y se calcula de la siguiente manera:
IEV =

(EVest − 50)
(85 − 50)
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Apéndice 2: Cálculo de los Años Esperados de Escolaridad
Los años esperados de escolaridad se refieren al número de
años de escolaridad que puede esperar recibir un niño en
edad de comenzar la escuela si los patrones vigentes de las
tasas de matriculación por edad se mantienen a lo largo de
la vida del niño.
La fórmula de cálculo utilizada para obtener este indicador
es la siguiente:
17

�
𝑖𝑖=5

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖

Utilizando la información censal, a nivel cantonal, se
observó el comportamiento de la asistencia a la educación
para los años 1984, 2000 y 2011. Con ello fue posible
observar que los datos cantonales cuentan con un
incremento anual prácticamente constante.
De acuerdo a este comportamiento, se decidió identificar
los coeficientes estimados de un modelo lineal y = α + βx
+ε para cada cantón utilizando como variable dependiente
los años esperados de educación y variable independiente
el año. Con estos modelos se estiman los valores predichos
para el periodo de interés.

Una vez que se tiene el valor estimado, se procede a
calcular el Índice de Años Esperados de Escolaridad (IAEE)
que se define de la siguiente manera:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 0
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
13 − 0

Es importante aclarar que se realizaron pruebas para
realizar los cálculos a partir de los datos de matriculación
del Ministerio de Educación Pública, sin embargo, la
información disponible por edad de estudiantes y cantón
hace referencia a la ubicación del centro educativo y no al
lugar de residencia de las personas.
Por otro lado, se limita la edad de 5 a 17 años debido a que
en el país se tiene un enfoque importante en que las
personas inicien su etapa escolar en niveles de transición y
kínder, y finalicen al menos la educación secundaria. Se
considera que con este nivel educativo al menos las
personas pueden acceder a oportunidades de educación
especializada no solamente en universidades sino también
opciones técnicas.
Cálculos por sexo
Para el cálculo de los indicadores de mujeres y hombres se
aplica el mismo procedimiento antes descrito.
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Apéndice 3: Cálculo de los Años Promedio de Escolaridad
Para estimar los Años Promedio de Escolaridad (APE) por
cantón se determinó un modelo de regresión para el año
2011, utilizando como variables independientes:
• IDN: Índice de dependencia en niños (INEC).
• %M25: Porcentaje de población de mujeres de 25
años o más (INEC).
• RNC: Razón de pensiones del Régimen No
Contributivo entre la población total (CCSS e
INEC).
• %PSD: Porcentaje de patronos correspondientes
a hogares privados con servicio doméstico (CCSS).

Cálculos por sexo
Para los cálculos por sexo se adecuaron las variables
independientes cuando fue posible:
Mujeres
Índice de dependencia en niños
% mujeres 25 y más
Pensiones mujeres RNC /
Población
% Patronos, Hogares privados
con servicio doméstico

Hombres
Índice de dependencia en niños
% hombres 25 y más
Pensiones hombres RNC /
Población
% Patronos, Hogares privados
con servicio doméstico

Se muestran a continuación los valores resultantes para
estos casos:
Mujeres (R2 de 0,845):

La estructura del modelo utilizado es la siguiente:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛽𝛽2 %𝑀𝑀25 + 𝛽𝛽3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽4 %𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

El modelo resultó significativo con un R2 de 0,862; los
coeficientes estimados se presentan a continuación:
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Constante
-4,309
2,959
-1,456
0,150
IDN
-0,069
0,014
-4,776
0,000
%M25
0,305
0,051
5,970
0,000
RNC
-29,513
6,152
-4,797
0,000
%PSD
0,120
0,022
5,456
0,000

Constante
IDN
%M25
MRNC
%PSD

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
-2,723
2,969
-0,917
0,362
-0,071
0,015
-4,852
0,000
0,276
0,051
5,422
0,000
-27,193
6,390
-4,256
0,000
0,109
0,022
4,990
0,000

Hombres (R2 de 0,865):
Constante
IDN
%H25
HRNC
%PSD

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
27,821
2,389
11,644
0,000
-0,065
0,015
-4,320
0,000
-0,344
0,054
-6,416
0,000
-32,972
6,835
-4,824
0,000
0,135
0,023
5,893
0,000
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Apéndice 4: Ajuste del Consumo Eléctrico Residencial per cápita
Observando los resultados de la aplicación del consumo
de electricidad residencial per cápita como una variable
proxy del bienestar material, se notaba que había
algunos cantones que extrañamente tienen resultados
equiparables a condiciones de otros cantones con
características muy distintas (ejemplo Garabito y
Escazú). Paradójicamente los cantones que mostraban
esta sospecha eran aquellos que han mostrado en los
últimos años un gran aumento de la actividad turística.
Esta situación llevó a preguntarse cuáles eran los
factores que estaban influyendo para que se diera esta
situación.
Como el consumo eléctrico está altamente asociado
con los niveles de ingreso 2 y en esos cantones se han
registrado altos desarrollos de segundas viviendas para
familias de altos ingresos, se decidió investigar el
consumo por cliente de los cantones vecinos (dado que
el problema se da en que hay personas que consumen
electricidad en esos cantones pero no se encuentran
registradas ahí, debido a que no viven ahí) y el
comportamiento de viviendas temporales registrado en
el Censo de Población y Vivienda del año 2000.
Después de estudiar el comportamiento de la variable
población por cliente a través de los años se determinó
que los cantones que previamente eran considerados
atípicos efectivamente tenían valores muy bajos, el más
extremo en el año 2009 que contó con solamente 2,1
personas por cliente cuando el promedio cantonal es de
3,5 personas por cliente del ICE. Esto hace sospechar
que el crecimiento habitacional y por ende el consumo
eléctrico se debía a factores más allá de los que podrían
suponerse esperados.
Además, esa conjetura se contrastó con el
comportamiento de la variable de viviendas temporales
registradas en los Censos de Población y Vivienda de los
años 2000 y 2011 confirmando que efectivamente
cantones que mostraban un comportamiento anormal
de la población por cliente de servicio eléctrico
concordaban en algunos casos con aquellos que habían
mostrado altos porcentajes de viviendas temporales en
los años censales, en el caso de Garabito, es el cantón

El coeficiente de correlación entre el consumo eléctrico
residencial per cápita y una estimación del ingreso por
vivienda derivado del estudio del Msc. Johnny Madrigal

2

que presentó un mayor porcentaje de viviendas
temporales para el año 2000 (21,3%).
El criterio utilizado para determinar los cantones que
necesitan ajuste se basa en identificar aquellos que
tienen un valor en la variable población por cliente, para
un año específico, por debajo del percentil 10 de ese
año y que además presenten en alguno de los dos
censos un porcentaje mayor al 5% de viviendas para
vacacionar.
Una vez que se tienen identificados los cantones que
necesitan ajuste, se procede a estimar una ecuación de
regresión sin considerar los datos de esos cantones
donde la variable dependiente es la población ajustada
y la independiente es el consumo de electricidad
residencial total. Ese modelo tiene la siguiente forma:
Poblaciónajustada = α + β1*Consumo electricidad + ε
Los coeficientes estimados para cada año se presentan
a continuación:
Año
β1
α
2010
6.723,960 0,001245
2011
6.666,154 0,001252
2012
5.893,783 0,001260
2013
5.577,425 0,001291
2014
4.972,754 0,001308
2015
5.222,840 0,001296
2016
4.929,369 0,001283
2017
5.202,978 0,001270
2018
4.970,599 0,001279
Por último, se calculan los consumos de electricidad
residencial per cápita dividiendo el consumo total entre
la población total sin ajustar para los cantones que no
tienen ningún problema y con la población ajustada
para los que se consideraron extremos. Para el caso de
los índices de género, se creó un factor de ajuste
dividiendo la población ajustada entre la población real
y se multiplicó por la población femenina y masculina
para hacer los cálculos respectivos.

sobre la “Estratificación de hogares y segmentos por
niveles de ingreso en el Censo 2000”, resultó ser de
0,837**.
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Apéndice 5: Estimaciones cantonales a partir de Encuesta Continua de Empleo
Esta metodología se utiliza para estimar las tasas de
participación en la fuerza laboral y el porcentaje de
población económicamente activa de mujeres y hombres.
La Encuesta Continua de Empleo (ECE) ofrece información
representativa a nivel regional y por zona (rural/urbana)
dado que su diseño muestral considera doce estratos (6
regiones por dos zonas cada una). Por lo tanto, la máxima
desagregación que se puede encontrar son mediciones
para una región y una zona definidas, así por ejemplo, se
puede calcular la tasa de participación en la fuerza laboral
para la región Huetar Norte y la zona Rural.
Analizando valores censales, solamente 4 cantones
(Sarapiquí, Alajuela, San Ramón y Grecia) cuentan con
población en dos distintas regiones, todos los demás
pertenecen exclusivamente a una única región. Contrario
a lo anterior, la mayoría de los cantones (a excepción de
San José y Tibás) cuentan con población tanto en la zona
rural como en la zona urbana.
Para estimar el porcentaje de población urbana y rural se
procedió a utilizar el mismo procedimiento empleado
para estimar los Años Esperados de Escolaridad (Ver
Apéndice 2).
Dado que se consideró que los valores conjuntos de
acuerdo a la zona y la región son necesarios, se realizaron
los cálculos ponderando los 12 valores que arroja la ECE
para los datos anuales (suma de información de los 4
trimestres). La siguiente fórmula general muestra el
cálculo para cada cantón:

EC =

(PZU * EZU) + (PZR * EZR)
100

donde,
 EC = Estimación cantonal.
 PZU = Porcentaje de Población en la Zona Urbana para
el cantón, según el censo.
 EZU = Estimación de la Zona Urbana para una región
definida según ECE.
 PZR = Porcentaje de Población en la Zona Rural para el
cantón, según el censo.
 EZR = Estimación de la Zona Rural para una región
definida según ECE.
En el caso de los cantones con población en dos regiones
se debe ponderar de igual manera por los porcentajes por
zona de acuerdo a la región de planificación. También es
importante tomar en cuenta que si se trabaja con
estimaciones de la población de mujeres u hombres se
deben utilizar porcentajes del Censo para esas
poblaciones.
Los cantones Upala y Sarapiquí a partir del 2011 inclusive
pasan a ser parte de la región Huetar Norte
exclusivamente (el primero antes se consideraba de la
Chorotega y el segundo se consideraba una parte de
Huetar Norte y otra de la Huetar Atlántica) debido a que
así fue establecido en el Decreto N° 37735-PLAN de mayo
del 2013.
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Apéndice 6: Cálculo del Bienestar Material percibido por Hombres y Mujeres
Cálculo del Bienestar Material percibido por Hombres y Mujeres
Para calcular el Bienestar Material de Hombres y Mujeres,
Es necesario asumir que la proporción del salario
se utilizan los siguientes datos:
femenino es igual a la proporción femenina del consumo
de electricidad residencial, de esta forma el bienestar
1. Población total de hombres (Nh) y mujeres (Nm).
material percibido por mujeres se define como:
Pm * CER
2. Consumo eléctrico residencial (CER).
=
BM
m
3. Cociente de Salario Percibido (CSP) por las mujeres en
Nm
el cantón.
Por último, la fórmula para encontrar el bienestar material
4. Proporción de la población de hombres (PHPEA) y de
percibido por los hombres se muestra a continuación:
mujeres (PMPEA) económicamente activa.
CER – (Ph * CER)
BMh =
Nh
La estimación del punto 3 se obtiene utilizando los datos
3
reportados por la CCSS sobre la Masa Cotizante (MC) por
sexo y rama de actividad en el Seguro de Salud. Luego
simplemente se divide la Masa Cotizante promedio de
Mujeres entre la Masa Cotizante promedio de Hombres,
es decir,
Sm
MC mujeres / Mujeres aseguradas
CSPest = Sh = MC hombres / Hombres asegurados
Para un mayor detalle del cálculo del punto 4, se
recomienda al lector observar el apéndice 5.
Una vez que se tiene toda esta información, se procede a
calcular la Proporción Femenina en la Masa Salarial (Pf), la
cual se define de la siguiente manera:
Pm CSP * PMPEA
(CSP * PMPEA) + PHPEA
=

3
Es la suma de los salarios y los ingresos reportados por
los trabajadores asalariados y los trabajadores
independientes, respectivamente, para un mes.
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Apéndice 7: Cálculo de la población con al menos algún tipo de educación secundaria
Para estimar el porcentaje de población con al menos algún
tipo de educación secundaria (PAES) por sexo para el Índice
de Desigualdad de Género por cantón se determinó un
modelo de regresión para el año 2011, utilizando como
variables independientes:
Mujeres
IDN: Índice de dependencia en
niños
%M25: % mujeres 25 y más
RNCM: Pensiones mujeres RNC /
Población
% Patronos, Hogares privados
con servicio doméstico

Hombres
IDN: Índice de dependencia en
niños
%H25: % hombres 25 y más
RNCH: Pensiones hombres RNC /
Población
% Patronos, Hogares privados
con servicio doméstico

La estructura del modelo utilizado es la siguiente:
Mujeres:
PAESM𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛽𝛽2 %𝑀𝑀25 + 𝛽𝛽3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
+ 𝛽𝛽4 %𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Hombres:
PAESH𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛽𝛽2 %𝐻𝐻25 + 𝛽𝛽3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
+ 𝛽𝛽4 %𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

El modelo resultó significativo en ambos casos; los
coeficientes estimados se presentan a continuación:
Mujeres (R2 de 0,772):
Constante
IDN
%M25
RNCM
%PSD

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
1,973
0,256
7,694
0,000
-0,006
0,002
-3,359
0,001
-0,025
0,006
-4,248
0,000
-3,262
0,736
-4,435
0,000
0,009
0,003
3,699
0,000

Hombres (R2 de 0,797):
Constante
IDN
%H25
HRNC
%PSD

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
2,247
0,273
8,221
0,000
-0,005
0,002
-3,083
0,003
-0,031
0,006
-5,057
0,000
-3,750
0,782
-4,797
0,000
0,011
0,003
4,064
0,000

