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Introducción / Descripción  

En Costa Rica, del total de nacimientos que hubo en el año 2000, 20.5% se dieron en adolescentes 

entre 15 y 19 años, en 2019 este porcentaje bajó a 12.1%. La información sobre estos nacimientos y 

todos los del país, se registra en el Certificado de declaración de nacimiento del Registro Civil.  Con 

esta información, el UNFPA y el INEC unieron esfuerzos para poner a disposición de la población, el 

Sistema de información estadística sobre nacimientos en niñas y adolescentes en Costa Rica. 

El sistema recopila parte de las Estadísticas Vitales del país disponibles en el INEC, que permiten 

conocer: 

- a nivel general datos sobre el total de nacimientos del país: por todos los grupos de edad, 

provincias y cantones 

- y datos específicos sobre las niñas y adolescentes madres, como escolaridad, ocupación e 

incluso las características de los padres como edad y nacionalidad, entre otros.  

- también muestra la información del Censo 2011 en relación con los porcentajes de niñas y 

adolescentes con hijas e hijos. 

A continuación, se describe la información disponible en el sistema, así como la forma de acceder a la 

misma. 

  



 

Ingreso al reporte  
Para ingresar al reporte, se debe acceder a la página de UNFPA 

http://costarica.unfpa.org/es/nacimientos 

En esta página se encontrará el vínculo de ingreso al sistema, así como un folleto con información 

general del Sistema y las infografías de los datos más relevantes. 

 

Al dar clic en el logo del Sistema, le aparecerá la primera pantalla del reporte, en la cual cada botón nos 

redirige a submenús e información que desea visualizar.  

Es importante mencionar que el sistema segmenta la información en dos diferentes grupos de edades. 

Por un lado, se agrupan los nacimientos de las niñas de 14 años o menos, a quienes se denomina 

“Niñas” y por otro, se agrupan los nacimientos de las adolescentes entre 15 y 19 años, a quienes se 

denomina “adolescentes”. 

http://costarica.unfpa.org/es/nacimientos


 

El primer bloque de botones denominado Nacimientos en niñas y adolescentes en relación con el total 

de nacimientos en el país, presenta la información de las Estadísticas vitales del INEC sobre el total de 

nacimientos en Costa Rica entre los años 2000 y 2019.  

El segundo bloque denominado Caracterización de los nacimientos en niñas y adolescentes, presenta la 

información de las Estadísticas vitales del INEC sobre las características de las niñas y adolescentes 

madres, así como análisis de la variación de los nacimientos en estos grupos de edades y un resumen de 

los datos que posee el Sistema por cantón. 

Se presenta al final una sección denominada Niñas y adolescentes madres (Censo de Población), que 

presenta a información censo en relación con las niñas y adolescentes madres, así como en relación con 

la etnia y la condición de discapacidad.  

Además, el sistema permite descargar los metadatos, es decir la información sobre el cálculo de las 

variables que se dan a conocer y también facilita la forma correcta de citar el reporte en la sección de 

Créditos. 

 

  



 

Pero ¿Cómo navegar en el informe de Estadísticas sobre niñas y adolescentes madres? 

Si desea saber… nacimientos ocurridos en el país y su distribución geográfica por cantón 

según año y grupo de edad y sus tendencias: 

Total de nacimientos 
1. Debe darle clic a total de nacimientos:  

 

2. Aparecerá una pantalla como esta, donde se visibiliza la información del Total de Nacimientos 

para Costa Rica como se observa en la siguiente imagen: 

 



 

3. Si desea ver un año especifico debe dar clic al filtro de año y seleccionar el año de interés, como 

se muestra a continuación: 

 

 

4. Para ver los cantones de las provincias deben darle clic al botón de tabla, y posterior al icono de 

(+) que esta a la par de la provincia como se muestra a continuación: 

 

  



 

5. Para devolveros al submenú debemos darle clic a la flecha de atrás como se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

Nacimientos por edades 

En el menú principal podemos ver algunas desagregaciones como: Nacimientos por edades 

 

 

  



 

1. Al darle clic a este botón se nos desplegará la siguiente página donde se puede filtrar por año al 

como se muestra a continuación: 

 

 

2. Y se puede filtrar por rango de edad dando clic al siguiente filtro:  

 

 

  



 

Tendencias de nacimientos 
1. Al volver al menú principal, se puede entrar a las Tendencias de los nacimientos. En esta pantalla 

se observa la tendencia nacional o bien usar los botones para ver la tendencia por provincia, 

cantón o grupo de edad como se indica con las flechas naranjas: 

 
 

2. Además, podrá dar clic al tipo de tendencia por año que desea ver: en números absolutos, 

porcentajes o tasas dando clic como se muestra en la imagen: 

 

 
3. Al seleccionar las tendencias provinciales se observará una página como la siguiente que permite 

seleccionar una provincia en especifico y un grupo de edad como se refleja con las flechas: 



 

  

4. Si desea ver la información de manera cantonal le saldrá una pantalla como la siguiente donde 

puede seleccionar los cantones de su interés.  

 

 
 

 



 

 

Si desea… consultar nacimientos por algunas características relacionadas como edad, nivel 

educativo, cantidad promedio de consultas prenatales, etc…  
 

1. Debe ingresar desde el menú principal y dar clic al botón de Nacimientos de niñas y 

adolescentes: Variables de interés:  

 

 

  



 

2. Este botón le llevará a un nuevo submenú con todas las variables de las cuales puede obtener 

información 

 

 

 

Tendencia de variables:  
1. Para ver la tendencia de las variables debe dar clic al siguiente botón en el submenú:  

 



 

2. En la página aparecerá las tendencias por años de las variables las cuales pueden ser filtradas 

por: Tipo de variable, categoría y grupo de edad, para todas las variables que integra el sistema. 

Esta información también está disponible por provincia o cantón. 

 

 

Relaciones impropias 
El segundo botón de las variables de interés se denomina Relaciones impropias, no obstante, se 

encontrará información sobre los nacimientos de las niñas y adolescentes de 19 años o menos. Es 

importante recordar que la Ley para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las 

adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, Ley 9406, 

popularmente conocida como la Ley de relaciones impropias, protege a las niñas desde los 13 y hasta los 

17 años inclusive en caso de tener relaciones sexuales con una persona que sea mayor que ella, según sus 

edades. 

Por tanto, para tener un mejor panorama del análisis de esta situación, se han tomado algunas 

precauciones a la hora de hacer el cálculo de esta variable: 

1. Para los nacimientos de las niñas de 14 años o menos, se han establecido cinco categorías de 

análisis: 

a. Niñas menores de 13 años. Refleja todos los nacimientos en los cuales la edad de la 

madre es de 12 años o menos. Este dato se muestra en su totalidad, sin tomar en 

cuenta la edad del padre o si el padre fue declarado o no. Además, es un dato que según 

el artículo 156, inciso 1, del Código Penal de Costa Rica, evidencia el delito de violación.  

b. Relación entre pares. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 13 o 14 

años y el padre le llevaba menos de cinco años.  

c. Relación impropia. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 13 o 14 

años y el padre le llevaba cinco años o más. 



 

d. Edad del padre ignorada. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 13 

o 14 años y en que no se asignó edad del padre. 

e. Padre no declarado. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 13 o 14 

años y el padre no fue declarado. 

2. Para los nacimientos de las adolescentes entre 15 y 19 años, se han establecido cinco categorías 

de análisis: 

a. Adolescentes de 18 y 19 años. Refleja todos los nacimientos en los cuales la edad de la 

madre es de 18 años y 19 años.  

b. Relación entre pares. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 15, 16 

o 17 años y el padre le llevaba menos de siete años.  

c. Relación impropia. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 15, 16 o 

17 años y el padre le llevaba siete años o más. 

d. Edad del padre ignorada. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 15, 

16 o 17 años y en que no se asignó edad del padre. 

e. Padre no declarado. Refleja los nacimientos en los que la edad de madre era de 15, 16 o 

17 años y el padre no fue declarado. 

Esta información se puede filtrar por grupo de edades, año, categoría, por provincia o por cantón según 

sea requerido.  

 

 

 

  



 

Análisis de las Variables 
En el Sistema se presenta también otra información sobre los nacimientos en niñas y adolescentes que el 

Certificado de declaración de nacimiento del Registro Civil provee, como las consultas prenatales 

recibidas, su nacionalidad, hijas/os tenidos previamente, abortos ocurridos previamente, ocupación, 

estado conyugal, entre otras. De igual forma, se muestran los datos de nacionalidad, nivel educativo 

estado conyugal y edad del padre.  

 

3. Para cada una de las variables se desplegará una página como la siguiente con los nacimientos 

por variable, que puede filtrarse por año, grupo de edades y en la vista de Tabla, se puede ver la 

información por provincia y cantón al desplegar el ícono de +. 

 

  



 

Si desea… analizar la situación general de alguna zona geográfica 

Ficha cantonal 
1. En el menú principal, de clic a Nacimientos por áreas geográficas.  

 

2. Se abrirá la ficha cantonal la cual tiene información por año según grupos de edades de los 

nacimientos, ya sea por provincia o por cantón como se aprecia en la página:  

 



 

Si desea saber…  cuántas niñas y adolescentes eran madres en el 2011 de acuerdo con el 

Censo 2011… 
1. En el menú principal debe darle clic al botón de Niñas y adolescentes madres (Censo del 

Población) 

 

Niñas y madres adolescentes 
2. Donde se desplegará una página como la siguiente donde puede ver la información y realizar 

filtros por grupo de edades dando clic donde indica la flecha y además verlo en mapa o en tabla:  

 



 

Madres por Etnia y Madres por condición de discapacidad 
1. Para seleccionar estas variables debe dar clic al botón de madres por etnia o bien madres por 

condición de discapacidad. 

 

2. Para navegar por el reporte puede usar los botones de mapa/tabla para obtener esta 

información dentro del reporte tal como se muestra con flechas:  

 

 



 

Otras Generalidades: 
Estas generalidades aplican para todas las páginas del reporte:  

Descarga e impresión de los metadatos:  
Todas las páginas tienen el siguiente icono el cual nos enviara a un One Drive donde podremos observar 

y descargar los metadatos, para descargarlos se debe:  

1. Dar clic al icono de Descargar Metadatos:  

 

2. Nos abrirá una página en Internet externa como la siguiente donde podrá descargar o imprimir 

los metadatos 

 

  



 

Copiar tablas a Word o Excel  
Para copiar las tables de los reportes debe:  

1. Dar clic derecho al encabezado de la tabla y seleccionar copia selección como se indica en la 

imagen:  

 
 

2. Pegar con Ctrl + C o con clic derecho pegar en cualquier archivo que desee.  

 

  



 

¿Qué tengo seleccionado? 
Todas las páginas indican en la parte superior lo que tenemos seleccionado con el fin de tener una visión 

mas sencilla de los elementos que estamos trabajando como se muestra a continuación en el recuadro: 

 

Créditos 
El Sistema incluye una sección de créditos que incluye información de cómo citar adecuadamente los 

datos que sean utilizados:  

 

UNFPA (2020) Sistema de información estadística sobre nacimientos en niñas y adolescentes en Costa 

Rica, 2000-2019, con base en las estadísticas vitales del INEC. Recuperado el DIA, MES, AÑO, de: 

http://costarica.unfpa.org/es/nacimientos 


