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Información del identificador: 

COUNTRY 4.0 País de enfoque 

COMMUN 4.0 Número de comunidad 

SURVEYYR 4.0 Año de encuesta 

POLCAT 4.0 Categoría política 

 

Ponderador: 

DOWEIGHT 6.2 Ponderador Nacional 

USWEIGHT 6.2 Ponderador de EE.UU. 

CRWEIGHT 6.2 Ponderador de Costa Rica 

 

Población: 

Los últimos dos valores de la variable (##) representan el año en que la información censal esta disponible – 63, 73, 84, y 00 

corresponden a los años 1963, 1973, 1984, 2000 respectivamente. 

PROPOP## 8.0 Población de provincia en 19## ó 2000 

CANPOP## 8.0 Población de cantón en 19## ó 2000. 

DISPOP## 8.0 Población de distrito en 19## ó 2000 

 

Educación: 

Los últimos dos valores de la variable (##) representan el año en que la información censal esta disponible – 63, 73, 84, y 00 

corresponden a los años 1963, 1973, 1984, 2000 respectivamente. 

P6EDYR## 0.4 Porcentaje de la población con al menos 6 años de educación a nivel de provincia en 19## ó 2000 

C6EDYR## 0.4 Porcentaje de la población con al menos 6 años de educación a nivel de cantón en 19## ó 2000 

D6EDYR## 0.4 Porcentaje de la población con al menos 6 años de educación a nivel distrito en 19## ó 2000 

 

Fuerza de Trabajo: 

Los últimos dos valores de la variable (##) representan el año en que la información censal esta disponible – 63, 73, 84, y 00 

corresponden a los años 1963, 1973, 1984, 2000 respectivamente. 

PRLFP63 0.4 Porcentaje de la población económicamente activa a nivel provincia en 1963 

PRMLFP## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral a nivel provincia en 19## ó 2000 

PRFLFP## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral a nivel provincia en 19## ó 2000 
CAMLFP## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral a nivel cantón en 19## ó 2000 

CAFLFP## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral a nivel cantón en 19## ó 2000 

DIMLFP## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral a nivel distrito en 19## ó 2000 

DISLFP## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral a nivel distrito en 19## ó 2000 

PAGRIM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en agricultura a nivel provincia en 19## ó 2000 

PAGRIF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en agricultura a nivel provincia en 19## ó 2000 

CAGRIM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en agricultura a nivel cantón en 19## ó 2000 

CAGRIF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en agricultura a nivel cantón en 19## ó 2000 

DAGRIM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en agricultura a nivel distrito en 19## ó 2000 

DAGRIF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en agricultura a nivel distrito en 19## ó 2000 

PMANUM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel provincia en 19## ó 

2000 

PMANUF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel provincia en 19## ó 

2000 
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CMANUM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel cantón en 19## ó 

2000 

CMANUF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel cantón en 19## ó 

2000 

DMANUM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel distrito en 19## ó 

2000 

DMANUF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel distrito en 19## ó 

2000 

PSERVM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en servicios a nivel provincia en 19## ó 2000 

PSERVF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en servicios a nivel provincia en 19## ó 2000 

CSERVM## 0.4 Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en servicios a nivel cantón en 19## ó 2000 

CSERVF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en servicios a nivel cantón en 19## ó 2000 

DSERVM##  Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en servicios a nivel distrito en 19## ó 2000 

DSERVF## 0.4 Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en servicios a nivel distrito en 19## ó 2000 

PRSELF## 0.4 Porcentaje de aquellos que trabajan por su cuenta a nivel provincia en 19## ó 2000 

CASELF## 0.4 Porcentaje de aquellos activa que trabajan por su cuenta a nivel cantón en 19## ó 2000 

DISELF## 0.4 Porcentaje de aquellos que trabajan por su cuenta a nivel distrito en 19## ó 2000 

PROWNE## 0.4 Porcentaje de la población económicamente activa que son dueños a nivel provincia en 19## ó 2000 

CAOWNE## 0.4 Porcentaje de la población económicamente activa que son dueños a nivel cantón en 19## ó 2000 

DIOWNE## 0.4 Porcentaje de la población económicamente activa que son dueños a nivel distrito en 19## ó 2000 

 

Servicios Públicos: 

YRELEC 4.0 Año de inicio del sistema eléctrico 

YRWATER 4.0 Año de inicio del agua potable 

YRLIGHT 4.0 Año de inicio de luz pública 

YRPHONE 4.0 Año de inicio del servicio telefónico 

YRPOST 4.0 Año de inicio del servicio postal 

 

Infraestructura: 

MARKET 4.0 Existencia del “mercado diario” 

PHARMACY 4.0 Número de farmacias 

VIDEO 4.0 Número de tiendas de video 

WEBCAFE 4.0 Número de cafe-internet 

ESPUBLIC 4.0 Número de escuelas primarias públicas 

ESPRIV 4.0 Número de escuelas primarias privadas 

HSPUBLIC 4.0 Número de escuelas preparatorias públicas (escuelas de nivel medio superior) 

HSPRIV 4.0 Número de escuelas preparatorias privadas (escuelas de nivel medio superior) 

UNIV 4.0 Universidad 

YRESPUB 4.0 Año de inicio de la primera primaria pública 

YRESPRIV 4.0 Año de inicio de la primera primaria privada 

YRHSPUB 4.0 Año de inicio de la primera preparatoria pública 

YRHSPRIV 4.0 Año de inicio de la primera preparatoria privada 
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YRUNIV 4.0 Año de inicio de la universidad 

BANKS 4.0 Número de sucursales bancarias 

YROFBANK 4.0 Año en que el primer banco público fue establecido 

YRPRBANK 4.0 Año en que el primer banco privado fue establecido 

PAPERS 4.0 Número de periódicos locales 

CLINICS 4.0 Número de clínicas 

PUBHOSP 4.0 Existencia de hospital público 

OFFAGRIC 4.0 Oficina del Ministerio de Agricultura 

PSDAY 4.0 Día del Santo Patrono 

PSMONTH 4.0 Mes del Santo Patrono 

MASS 4.0 Fecha (mes) especial de llegada de migrantes 

BASEBALL 4.0 Número de campos de baseball 

SOCCER 4.0 Número de canchas de soccer 

BASKETBL 4.0 Número de canchas de basketball 

BBLEAGUE 4.0 Existe liga de baseball? 

SCLEAGUE 4.0 Existe liga de soccer? 

BKLEAGUE 4.0 Existe liga de basketball? 

MAJPAVED 4.0 Mayoría de las calles están pavimentadas? 

YRPAVE 4.0 Año en que inició la pavimentación de las calles 

KMTOPAVE 4.0 Distancia en kilómetros a la carretera pavimentada más cercana 

PAVETOHW 4.0 La calle a la carretera nacional está pavimentada? 

KMTOHW 4.0 Distancia en kilómetros a la carretera nacional 

YRPAVEHW 4.0 Año en que inició la pavimentación de la carretera nacional 

TAXIS 4.0 Existen taxis en la comunidad? 

TRAINST 4.0 Existe estación de tren en la comunidad? 

 

Participación de los Migrantes en el Desarrollo de la Comunidad: 

MFSERV 4.0 Brindan los migrantes ayuda financiera para los servicios de la comunidad? 

MFHEALTH 4.0 Brindan los migrantes ayudan financiera para establecer servicios de salubridad en la comunidad? 

MFSCHOOL 4.0 Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer facilidades de educación en la comunidad? 

MFSPORTS 4.0 Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer facilidades deportivas en la comunidad? 

MFCHURCH 4.0 Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer la iglesia de la comunidad? 

MFEMERG 

 

4.0 

 

Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer servicios de emergencia en la comunidad? 
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Información del identificador: 
 

COUNTRY País de enfoque 
  1 México 

  2 Puerto Rico 

  3 República Dominicana 

  4 Nicaragua 

  5 Costa Rica 

  6 Perú 

  7 Haití 

    

COMMUN Número de comunidad 
   Ver Apéndice A para códigos 

    

SURVEYYR Año de encuesta 

  yyyy Año 

    

POLCAT Categoría política 
  1 Capital: San José 

  2 Provincia capital 

  3 Cantón capital 

  4 Otro 

 

Ponderador: 

 

DOWEIGHT Ponderador Nacional 
  nnn.nn Ponderador 

    

USWEIGHT Ponderador de EE.UU. 
  nnn.nn Ponderador 

    

CRWEIGHT Ponderador de Costa Rica 
  nnn.nn Ponderador 

    

 

Población: 

 

PROPOP## Población de provincia en 19## ó 2000
  nnnnnnnn Población 

    

CANPOP## Población de cantón en 19## ó 2000
  nnnnnnnn Población 

    

DISPOP## Población de distrito en 19## ó 2000
  nnnnnnnn Población 
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Educación: 

 

P6EDYR## Población con al menos 6 años de educación a nivel de provincia en 19## ó 2000 
  nnnnnn Población 

    

C6EDYR## Población con al menos 6 años de educación a nivel de cantón en 19## ó 2000 
  nnnnnn Población 

    

D6EDYR## Población con al menos 6 años de educación a nivel distrito en 19## ó 2000
  nnnnnn Población 

 

Fuerza de Trabajo: 

 

PRLFP63 Porcentaje de la población económicamente activa a nivel provincia en 1963 
  n.nnnn Porcentaje 

    

PRMLFP## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral a nivel provincia en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

PRFLFP## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral a nivel provincia en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

CAMLFP## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral a nivel cantón en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

CAFLFP## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral a nivel cantón en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

DIMLFP## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral a nivel distrito en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

DIFLFP## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral a nivel distrito en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

PAGRIM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en agricultura a nivel provincia en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

PAGRIF## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en agricultura a nivel provincia en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

CAGRIM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en agricultura a nivel cantón en 19## ó 2000 

  n.nnnn Porcentaje 

    

CAGRIF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en agricultura a nivel cantón en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 
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DAGRIM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en agricultura a nivel distrito en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

DAGRIF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en agricultura a nivel distrito en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

PMANUM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel provincia en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

PMANUF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel provincia en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

CMANUM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel cantón en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

CMANUF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel cantón en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

DMANUM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel distrito en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

DMANUF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en industrias manufactureras a nivel distrito en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

PSERVM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en servicios a nivel provincia en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

PSERVF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en servicios a nivel provincia en 19## ó 2000 

  n.nnnn Porcentaje 

    

CSERVM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en servicios a nivel cantón en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

CSERVF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en servicios a nivel cantón en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

DSERVM## Porcentaje de hombres en la fuerza laboral en servicios a nivel distrito en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

DSERVF## Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en servicios a nivel distrito en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

PRSELF## Porcentaje de aquellos que trabajan por su cuenta a nivel provincia en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 
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CASELF## Porcentaje de aquellos que trabajan por su cuenta a nivel cantón en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

DISELF## Porcentaje de aquellos que trabajan por su cuenta a nivel distrito en 19## ó 2000 
  n.nnnn Porcentaje 

    

PROWNE## Porcentaje de la población económicamente activa que son dueños a nivel provincia en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

CAOWNE## Porcentaje de la población económicamente activa que son dueños a nivel cantón en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

    

DIOWNE## Porcentaje de la población económicamente activa que son dueños a nivel distrito en 19## ó 2000
  n.nnnn Porcentaje 

 

Servicios Públicos: 

 
YRELEC Año de inicio del sistema eléctrico
  nnnn Año 

    

YRWATER Año de inicio del agua potable
  nnnn Año 

    

YRLIGHT Año de inicio de luz pública 
  nnnn Año 

    

YRPHONE Año de inicio del servicio telefónico
  nnnn Año 

    

YRPOST Año de inicio del servicio postal
  nnnn Año 

 

Infraestructura: 

 

MARKET Existencia del “mercado diario”
  1 Si 

  2 No 

    

PHARMACY Número de farmacias 
  nnnn Número 

    

VIDEO Número de tiendas de video
  nnnn Número 

    

ESPUBLIC Número de escuelas primarias públicas
  nnnn Número 
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ESPRIV Número de escuelas primarias privadas
  nnnn Número 

    

HSPUBLIC Número de escuelas preparatorias públicas (escuelas de nivel medio superior) 
  nnnn Número 

    

HSPRIV Número de escuelas preparatorias privadas (escuelas de nivel medio superior) 
  nnnn Número 

    

UNIV Universidad 
  1 Si 

  2 No 

    

YRESPUB Año de inicio de la primera primaria pública
  nnnn Año 

    

YRESPRIV Año de inicio de la primera primaria privada
  nnnn Año 

    

YRHSPUB Año de inicio de la primera preparatoria pública
  nnnn Año 

    

YRHSPRIV Año de inicio de la primera preparatoria privada
  nnnn Año 

    

YRUNIV Año de inicio de la universidad
  nnnn Año 

    

BANKS Número de sucursales bancarias
  nnnn Número 

    

YROFBANK Año en que el primer banco público fue establecido
  nnnn Año 

    

YRPRBANK Año en que el primer banco privado fue establecido
  nnnn Año 

    

PAPERS Número de periódicos locales
  nnnn Número 

    

CLINICS Número de clínicas 
  nnnn Número 

    

PUBHOSP Existencia de hospital público
  1 Si 

  2 No 
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OFFAGRIC Oficina del Ministerio de Agricultura
  1 Si 

  2 No 

    

PSDAY Día del Santo Patrono 
  dd Día 

    

PSMONTH Mes del Santo Patrono 
  mm Mes 

    

MASS Fecha (mes) especial de llegada de migrantes
  nn Mes 

  8888 N/A – No se preguntó 

    

BASEBALL Número de campos de baseball
  nnnn Número 

    

SOCCER Número de canchas de soccer
  nnnn Número 

    

BASKETBL Número de canchas de basketball
  nnnn Número 

    

BBLEAGUE Existe liga de baseball? 
  1 Si 

  2 No 

    

SCLEAGUE Existe liga de soccer? 
  1 Si 

  2 No 

    

BKLEAGUE Existe liga de basketball? 
  1 Si 

  2 No 

    

MAJPAVED Mayoría de las calles están pavimentadas?
  1 Si 

  2 No 

    

YRPAVE Año en que inició la pavimentación de las calles
  nnnn Año 

    

KMTOPAVE Distancia en kilómetros a la carretera pavimentada más cercana
  nnnn Número 
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PAVETOHW La calle a la carretera nacional está pavimentada?
  1 Si 

  2 No 

    

KMTOHW Distancia en kilómetros a la carretera nacional
  nnnn Número 

    

YRPAVEHW Año en que inició la pavimentación de la carretera nacional
  nnnn Año 

 

 

   

TAXIS Existen taxis en la comunidad?
  1 Si 

  2 No 

    

TRAINST Existe estación de tren en la comunidad?
  1 Si 

  2 No 

 

Participación de los Migrantes en el Desarrollo de la Comunidad: 

 

MFSERV Brindan los migrantes ayuda financiera para los servicios de la comunidad? 
  1 Si 

  2 No 

    

MFHEALTH Brindan los migrantes ayudan financiera para establecer servicios de salubridad en la comunidad?
  1 Si 

  2 No 

    

MFSCHOOL Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer facilidades de educación en la comunidad?
  1 Si 

  2 No 

    

MFSPORTS Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer facilidades deportivas en la comunidad?
  1 Si 

  2 No 

    

MFCHURCH Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer la iglesia de la comunidad? 
  1 Si 

  2 No 

    

MFEMERG 
 

Brindan los migrantes ayuda financiera para establecer servicios de emergencia en la comunidad?

  1 Si 

  2 No 

 


