




INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), hace entrega de la presente publicación: 
“Caracterización Sociodemográfica del Departamento de Río San Juan”, a partir de los datos del 
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, realizado del 28 de mayo al 11 de junio de 2005, en todo el 
territorio nacional. 

El INIDE cumple con la misión de brindar información estadística de calidad a los usuarios, fortaleciendo 
de esta manera el Sistema Estadístico Nacional (SEN) al poner a disposición de todos los gobiernos 
locales, organismos gubernamentales, privados y de la sociedad civil del país, así como a la cooperación 
internacional, los resultados finales de los Censos Nacionales 2005. 

La Caracterización Sociodemográfica del Departamento de Río San Juan, contiene tres grandes 
capítulos sobre los censos de población, vivienda y hogar. El primero dedicado al análisis y descripción 
de la población, a la distribución de la misma en el territorio, le siguen las características personales 
como la edad, el sexo, el estado conyugal, lugar de nacimiento y residencia anterior, aspectos relativos a 
la población indígena o comunidades étnicas y la religión de las personas. Algo especial en este capítulo 
es el análisis que se hace acerca de las estimaciones demográficas, donde se presentan indicadores 
muy importantes, relativos a la fecundidad y la mortalidad infantil para el departamento y sus municipios. 
Continúa con las características educacionales como el analfabetismo, asistencia escolar y nivel de 
instrucción; características económicas en las cuales se analiza la participación de la Población en Edad 
de Trabajar (PET) separándola en dos grandes grupos: Población Económicamente Activa (PEA) y 
Población Económicamente Inactiva (PEI), información sobre sectores económicos, situación 
ocupacional y movilidad laboral. 

En el segundo capítulo se aborda el comportamiento de algunas características del censo de vivienda, 
para ello se analizan temas referidos al tipo de vivienda, tenencia de la misma, servicios en la vivienda 
como el abastecimiento de agua y el alumbrado que tienen. Para efectos de tener un panorama evolutivo 
de las condiciones de la vivienda, se analiza la información censal comparando entre 1995 y 2005. 

El tercer capítulo está referido a la información obtenida de los hogares del departamento de Río San Juan y 
sus municipios, siendo éste uno de los principales avances realizados en los Censos Nacionales 2005. 
La investigación de los hogares dentro de las viviendas constituyen una nueva dimensión de estudio 
dentro de las estadísticas censales del país al permitir la comparación con las diferentes fuentes 
nacionales e internacionales, para ello se detalla información básica de los hogares referente al 
promedio de hogares por vivienda, el tipo de servicio higiénico, siendo una variable determinante básica 
para evaluar la calidad de vida de la población; también se detalla información sobre el combustible 
usado para cocinar y la forma de eliminar la basura. 

Por último se presentan conceptos y definiciones básicas, cuadros con información básica, cuadros de 
indicadores contenidos en el Atlas Sociodemográfico, Estimaciones y Proyecciones de Población, y la 
Boleta Censal que ayudan a la lectura de esta publicación. 

Los datos presentados constituyen un marco de referencia de suma importancia a nivel municipal. El 
hecho de poner a disposición de los usuarios los datos censales, permitirá realizar diagnósticos con una 
base estadística sólida sobre la situación económica, educativa y sociodemográfica en el contexto local, 
junto a las características de los hogares y de las viviendas, insumos básicos para definir estrategias y 
políticas de desarrollo en este ámbito. 
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