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Causas y factores 

Principales situaciones de inseguridad
Violencia intrafamiliar
Consumo y venta de drogas
Robos y hurtos
Amenazas
Menores de edad que asaltan

Causas
Desempleo
Deserción de colegio
Falta de espacios recreativos
Machismo
Migración
Consumo de drogas y alcohol

Patrones inadecuados de crianza
Ruta de paso hacia otras zonas
Individualismo
No hay sentido de pertenencia
Uso inadecuado de la tecnología

Los resultados del análisis estadístico 
muestran un Coeficiente de 
Pearson de 0.86 entre el desempleo 
y los decomisos de armas de fuego.

En comparación con los otros territorios que 
participaron en la investigación, Acosta 
presenta las siguientes características 

Criminalidad en el cantón.

Asaltos
Asaltos a vivienda
Robo edificación
Robo vivienda
Robo de vehículo
Tacha de vehículo
Hurto
Robo de ganado
Fraudes
Homicidios
Violencia intrafamiliar
Eventos drogas
Decomisos armas

 8        6 10         7
 2        1    3         1
 2        7    7         4
15     23          24       17
 8     12             7       19
 3       1             7         9
26     27          29       20
 5      2                            3
 7    10          12       15
   

         159        201       422
 5     3             1         1

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, Ministerio de Seguridad Pública,
Instituto Costarricense contra las Drogas y Ministerio de Salud.

2015  2016  2017  2018

47     48            57      210

El 6 de agosto del 2019 se realizaron dos talleres diagnósticos en Acosta. 
El primero en horas de la mañana donde participaron actores institucionales, 
y el segundo en horas de la tarde donde participaron miembros de diferentes
organizaciones de la comunidad. En total participaron 15 personas.

Diagnóstico Participativo en Acosta.

ACOSTA
Población de 21.835 habitantes
El 29% está entre los 20 y 34 años de edad, 
El 51.54% son hombres y el 48.46% son mujeres.

Causas y factores de riesgo.

academiamunicipal.uned.ac.cr

 sociales asociados a la criminalidad y violencia

En general presenta muy pocos homicidios. 
Entre el 2010 y el 2018 presenta un promedio bajo anual
de homicidios (0.3 por año).
Tiene una tasa alta de casos por 100.000 habitantes de 
violencia doméstica (968 en el 2018)
La tasa de casos por 100.000 habitantes más baja de decomisos 
de armas de fuego en el 2017 (4.6)
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