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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 

 
Tasa  de crecimiento de la población 

Cuadro 1-Cantones con mayor tasa de crecimiento de población. 2011 

 
CANTON 2010 2011 Tasa de c 

Garabito 10378 17229 4.6% 

Santa Ana  34507 49123 3.2% 

Carrillo 27306 37122 2.8% 

Santa Cruz 40821 55104 2.7% 

Liberia 46703 62987 2.7% 

Flores⃰⃰⃰⃰ 15038 20037 2.6% 

Aguirre⃰ 20188 26861 2.6% 

Parrita ⃰ 12112 16115 2.6% 

San Pablo⃰ 20813 27671 2.6% 

Orotina 15705 20341 2.4% 

Fuente INEC, 2011 
 

Es importante señalar que de acuerdo con los datos que nos suministra esta tabla, la 

población del Cantón pueden sobrepasar los 30 mil habitantes para el año 2015, 

aumentado la densidad de población por kilómetro cuadrado. *Cantones más 

pequeños del país. 

Distribución de la población por sexo, edad y jefatura de hogar. 
 

Cuadro 2-Distribución de la población por sexo. 2011. 

DISTRITO HOMBRES MUJERES TOTAL 

SAN PABLO 9.399 10.013 19.412 

RINCÓN DE SABANILLA 3.945 4.312 8.259 

TOTAL 13.344 14.327 27.671 

 
Fuente INEC, 2011 

 

Cuadro 3-Distribución de la población por sexo y edad. 2011. 

 
EDAD 

SEXO 1 AÑO 1-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65-74 75-84 85 -+ 

H 193 723 925 2239 2540 2264 1828 1804 500 252 76 

M 165 693 994 2137 2624 2404 2055 2121 628 351 155 

TOTAL 358 1416 1919 4376 5164 4668 3883 3925 1128 603 231 



MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 
CANTÓN DE SAN PABLO DE HEREDIA 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

 2 

Fuente 

En el cantón el 51.8%  de la población corresponde a mujeres y el 48.2% 

corresponde a hombres.  

Se observa que del total de la población un 51% lo constituyen las personas con una 

edad entre 10 años y 40 años, un 35 % lo constituyen las personas entre 40 y 85 

años y solamente un 13% entre 1 año y 9 años. 

 

De acuerdo con los datos del Censo de Población 2011, el Cantón de San Pablo, 

reporta una población de 27 671 habitantes, distribuidos en 13 344 hombres y 14 

327 mujeres. La población del cantón por edades se distribuye de la siguiente forma: 

13 de cada 100 personas están en el rango entres 1 año y 9 años, 50 personas de 

cada 100 están  en el rango de edad entre 10 años y 49 años, 14 personas de cada 

100 están en el rango de edad entre 40 años y  49 años y 21 personas de cada 100 

se ubican en el rango de edad entre 50 años y 85 años 

 

De lo anterior se puede inferir que la población de San Pablo es joven, dado que 63 

de cada 100 están en el rango de edad entre 1 años y 49 años y 35 personas de 

cada 100 están en el rango de edad entre 50 años y 85 años. 

Cuadro 4-Distribución de la población por jefatura del hogar. 2011. 

 
Fuente INEC, 2011 

 

Interesa resaltar, de la información de esta Cuadro y en la perspectiva de género, 

que un 27% de las jefaturas de hogar del cantón es responsabilidad de las mujeres y 

asumen un 7% en las jefaturas compartidas, lo que en teoría debe reforzar la 

cobertura del CECUDI del Cantón.  

 

 

 

 

Condición de jefatura 

Cantón Total de 
hogares 

Jefatura 
compartida 

Jefatura 
masculina 

Jefatura 
femenina 

San Pablo          2 292 161 1 508 623 
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Estimaciones y proyecciones de la población. 
 

Cuadro 5- Estimaciones y proyecciones de la población -2015-2025 

Estimaciones y proyecciones de  la población del Cantón de San Pablo- 2015-2025 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

San Pablo 30 144 30 370 30 586 30 798 31 000 31 200 31 368 31 519 31 659 31 794 31 922 

San Pablo 20 864 20 974 21 079 21 178 21 269 21 362 21 427 21 485 21 532 21 576 21 615 

Rincón de 
Sabanilla 

9 280 9 396 9 507 9 620 9 731 9 838 9 941 10 034 10 127 10 128 10 307 

Densidad de 
Población 

4003 4033 4061 4090 4116 4143 4165 4185 4204 4222 4239 

 
Fuente: INCEC, 2014.  

Características de la migración. 
 

Cuadro 6- Población migrante en el Cantón de San Pablo, según nacionalidad. 2008.2012 

Nacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 

Nicaragüense 292 293 441 438 536 

Otro 149 183 218 311 333 

TOTAL 491 476 659 749 869 

Fuente: EBAIS, 2014 

 
Destaca que la población migrante de nacionalidad Nicaragüense viene en aumento 

desde el año 2008 pasando de un 59.47%, a un 61.68% en el año 2012. 

 

En cuanto el porcentaje total de población migrante en relación con la población total 

del cantón registrado en Actuariales de la CCSS, la población migrante representa 

un 3.04% de la población. 

 

Características de la vivienda. 
 

Cuadro 7-Viviendas ocupadas, según el estado de la misma.2011. 

Estado de la vivienda 

Cantón Total de viviendas individuales ocupadas Malo Regular Bueno 

San Pablo 8 006 209 1 205 6 592 
 

Fuente INEC, 2011 

 



MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 
CANTÓN DE SAN PABLO DE HEREDIA 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

 4 

Aunque el dato de viviendas en buen estado es de 82%, debe llamar la atención el 

porcentaje sobre la cantidad de viviendas en mal estado y regular estado que suman 

un 17%, al parecer 17 viviendas de cada 100 no están en buen estado. 

Cuadro 8 -Proporción de viviendas por hacinamiento. 

 
Proporción de viviendas con hacinamiento de 

dormitorios 

Proporción de viviendas con hacinamiento por 

aposentos 

2,6% 0,9% 

 

Acceso a tecnologías de la comunicación y la información 
 

Gráfico 1-Cantones con más acceso a Internet en Costa Rica.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC. 2011 

 

 Cuadro 9-Proporción de la población con acceso tecnologías de la información y la 
comunicación. 2011. 

 
Tecnologías % Servicios básicos % 

Teléfono celular 94.2% Electricidad 100.00% 

Teléfono residencial 75.4% Servicio Sanitario 99.4% 

Computadora 73.2% Agua 99.0% 

Internet 62.7%   
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Fuente INEC, 2011  

La meta en cuanto al acceso a los servicios de Internet debe apuntar a un 100%, 

como parte de los intentos que deben efectuar las autoridades correspondientes 

para ayudaren las políticas conducentes al cierre de la brecha digital en el Cantón. 

 

Consumo de electricidad. 
 

Cuadro 10-Consumo de electricidad, según cantidad de abonados y consumo de los 
habitantes por Kilovatios. 2008-2012. 

 
Categoría 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad de viviendas 5754 5791 5782 5811 8488 

Cantidad de consumo 34.423.936 34.743.980 35.794.469 37.309.740 38.915.513 

Promedio 1449 1449 1510 1348 1297 

Fuente: EBAIS, 2014 
 
 

Actividades económicas e indicadores económicos de la población. 
2011 

 

Cuadro 11-Población de 15 años y más por condición de actividad. 2011. 

 
Fuente: INEC, 2011. 

 

Cuadro 12-Indicadores económicos, según cantón y distrito. 2011. 

 

Provincia

, cantón y 

distrito 

Población 

de 15 años 

y más 

Tasa neta de 

participación. 

Tasa de 

ocupación 

Tasa de 

desempleo 

Porcentaje de 

población 

económicamen

te activa 

Relación de 

dependencia 

económica 

Porcentaje de población  ocupada 

Sector 

Primario 

Sector 

Secundario 

Sector 

Terciari

o 

 

San 

Pablo 
21 923 58,5 56,9 2,8 41,5 1,2 1,3 17,7 81,0 

San 

Pablo 
15 318 58,4 56,8 2,7 41,6 1,2 1,5 18,1 80,3 

Rincón de 

Sabanilla 6 605 58,8 56,9 3,1 41,2 1,1 0,7 16,7 82,6 

Fuente: INEC, 2011. 
 

Provincia 

cantón y 

distrito. 

Población 

de 15 años y 

más. 

Población en fuerza de trabajo 
Población fuera de la fuerza de trabajo 

Total 0cupada 

Desempleada 

Total Con 

experiencia 
Sin 

experiencia. Total 
Pensionado 

(a) o 

jubilado(a) 

Vive de 

rentas o 

alquileres 

Estudi

ante 
Oficio 

doméstico 

Otra 

situación 

 

San Pablo 21 923 12 830 12 467 363 321 42 9 093 1 568 84 2 843 3 101 1 497 

San Pablo 15 318 8 947 8 706 241 212 29 6 371 1 038 51 2 034 2 173 1 075 

Rincón de 

Sabanilla 
6 605 3 883 3 761 122 109 13 2 722 530 33 809 928 422 



MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 
CANTÓN DE SAN PABLO DE HEREDIA 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

 6 

En estos cuadros, se evidencian los indicadores de empleo importantes para el 

cantón de San Pablo en materia de empleo, pero cabe agregar que según el INEC: 

 

Tasa neta de participación: es el porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la 

población de 15 años o más. 

 

Tasa de ocupación: es el porcentaje de la población ocupada con respecto a la 

población de 15 años o más. 

 

Tasa de desempleo abierto: es el porcentaje de la población desocupada con 

respecto a la fuerza de trabajo. 

 

Porcentaje de población económicamente inactiva: es el porcentaje que representa 

el conjunto de personas de 15 años o más de edad que no forma parte de la fuerza 

de trabajo, esto es, no participó en la producción de bienes y servicios económicos, 

no estaba disponible para hacerlo, ni buscaron trabajo durante las últimas cinco 

semanas. Incluye: personas pensionadas o jubiladas, rentistas, estudiantes, 

personas en oficios del hogar, discapacitadas para trabajar y otros tipos de 

inactividad económica.  

 

Las personas menores de 15 años, al no cumplir con la edad especificada para la 

medición de la fuerza de trabajo, se consideran económicamente inactivas. 

 

Tasa de homicidios y suicidios. 

 

Cuadro 13-Tasa de homicidios y suicidios- 2009-2013 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de homicidios 8.34 4.13 4.09 3.50 3.45 

Tasa de suicidios 4.17 4.13 4.09 3.50 6.90 

Fuente: EBAIS, 2014. 
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Como se observa en esta tabla, el porcentaje de homicidios ha venido disminuyendo 

desde el año 2009, mientras que la tasa de suicidios aumentó  notablemente en el 

año 2013. 

Participación ciudadana en proceso  electoral 2014. 
 

Cuadro 14-Participación en el proceso electoral, 2014. 

 
Electorado Participación Abstencionismo 

20.119 Total % Absoluto % 

15.109 75,1% 5.010 24,9% 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

Índice Vulnerabilidad Infantil (2005) 
 
El IVI resume los factores que impiden el desarrollo (físico, intelectual y emocional) 

de los  niños, y que los coloca en una situación de  desigualdad. La cifra muestra la 

posición que  ocupa el cantón respecto de los 81 cantones del  país, donde 1 indica 

la mejor posición relativa, en donde el Cantón de San Pablo ocupa la posición 32. 

 

Índice Gestión Financiera Municipal (2009) 
 

Este índice mide el desempeño de las  municipalidades en el manejo de sus 

ingresos,  

egresos  y otros, que facilitan el análisis de cada  municipalidad o concejo municipal 

de distrito. La  cifra muestra la posición que ocupa el cantón  respecto de los 81 

cantones del país y los 8 CMD,  donde 1 indica la mejor posición relativa, donde el 

Cantón de San Pablo ocupa la posición 20. 

 

Índice de Pobreza Humana Cantonal (IPHc).  
 

El IPH cantonal incorpora las tres dimensiones básicas del desarrollo humano 

reflejadas en el índice desarrollo humano, planteadas como privaciones, más la 

dimensión de exclusión social. Dicha dimensión toma en cuenta componentes como: 

longevidad, conocimiento, comunicaciones, nivel educativo, desempleo entre otros. 
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De acuerdo con el Atlas Cantonal de Desarrollo Humano del 2011, San Pablo ocupa 

el lugar número 29 respecto de los 81 cantones del país. Dicha posición empeora 

considerablemente si se contrasta con los datos ofrecidos por el Atlas Cantonal de 

Desarrollo Humano del 2005, en el cual San Pablo ocupaba el cuarto lugar. 

 

Índice de Desarrollo Relativo al Género. 
 

El Índice de Desarrollo Humano relativo al Género en el ámbito cantonal (IDGc) 

valora el impacto producido por las desigualdades existentes entre hombres y 

mujeres en el desarrollo humano (PNUD, 2011). 

 

Este índice incorpora las dimensiones de esperanza de vida, tasa de alfabetización y 

tasa global de matriculación, bienestar material, porcentaje de población 

económicamente activa y masa cotizante promedio. Uno de los aspectos de mayor 

relevancia en cuanto al empleo de este indicador es que evidencia mediante las 

desigualdades por condición de género que no contemplan otros indicadores. 

 

Cuadro 15-Relación entre mujeres y hombres según matrícula en educación primaria, 
secundaria y superior. 2011. 

Relación en Educación Primaria Relación en Educación Secundaria Relación en Educación Superior 

1,0% 0,9% 1,1% 

Fuente: INEC, 2011 

 

El componente que produce mayor desigualdad en los cantones del país según este 

indicador es el de bienestar material. De acuerdo con el Atlas Cantonal de Desarrollo 

Humano 2011 San Pablo ocupa el lugar número 8 respecto de los 81 cantones del 

país, posición que mejora con relación a los datos del 2005 donde obtuvo la posición 

número 10. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Universidad de 

Costa Rica. 2011.). 
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Índice de Potenciación de Género Cantonal.  
 

El índice de potenciación de género cantonal incorpora las dimensiones de 

participación política (hombres y mujeres regidoras del cantón), la participación 

económica y poder de decisión. Según el informe del atlas Cantonal de Desarrollo 

Humano, San Pablo ocupa el lugar número 9 respecto a los 81 cantones del país. 

Mostrando una gran mejora en comparación con los datos del 2005 donde ocupaba 

el lugar número 29, respecto a los 81 cantones del país. La tasa neta de 

participación femenina dentro de la fuerza de trabajo es de 41,3%. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, Universidad de Costa Rica. 2011.) 

 

Índice de Desarrollo Humano Cantonal Ajustado por Seguridad 
Ciudadana.  

 
La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la  sensación de 

confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños  a la integridad física 

y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida,  la libertad y el patrimonio 

ciudadano. 

 

El desarrollo conceptual de la seguridad ciudadana surge y evoluciona dentro del 

marco  social, en donde este término cumple la función de ser expresión de una 

inquietud o  preocupación por la centralidad de los derechos de las personas en un 

entorno inseguro,  fenómeno sociopolítico que intenta modificarse y cuyos orígenes 

se hallan en el rol de los  órganos del Estado en la materialización de condiciones 

básicas para el desarrollo social.  

 

Definiremos la seguridad ciudadana como una situación política y social en la cual 

las personas tienen garantizado el pleno disfrute de sus derechos, por lo que existen 

mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar los peligros, 

coerciones ilegítimas –ya bien sea por parte de los aparatos públicos o por 

particulares- o violencia física o psicológica que pudiesen lesionar dichos derechos. 
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En esencia, podría decirse que la seguridad ciudadana es un “bien”, una 

“aspiración”, una  “condición” a alcanzar, en la que el riesgo y la amenaza se 

reducen o, al menos, contienen, y que no se concibe al margen de las condiciones 

de la democracia y tampoco  alejada de una gestión pública basada en la persona 

como principal beneficiario.  

 

La seguridad ciudadana es considerada en la actualidad como una condición clave 

para propiciar el clima de confianza necesario al desenvolvimiento de las actividades 

sociales y económicas que posibilitan el desarrollo económico y social sostenido. 

 

Resulta entonces que la inseguridad ciudadana constituye un obstáculo para el 

desarrollo humano, pues no solo limita las posibilidades individuales y colectivas de 

concebir y concretar proyectos de vida, sino que deteriora la cooperación social y la 

vida cívica de la población.  

 

El índice de desarrollo humano cantonal ajustado por seguridad ciudadana toma en 

cuenta las tasas de homicidio doloso, robo, hurto y violencia doméstica por cantón.  

La importancia del mismo es que analiza el impacto de la seguridad ciudadana 

respecto al desarrollo humano de un cantón. Desde una perspectiva de desarrollo 

humano la seguridad ciudadana se considera una dimensión necesaria de análisis 

ya que la misma puede erosionar la calidad de vida de las personas.  

 

El estudio efectuado por La Dirección General para la Promoción de la Paz y la 

Convivencia Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, se ubica el 

Cantón de San Pablo entre los cantones con mejor posicionamiento en cuanto a 

delitos, por tipo de delito según los siguientes criterios: 

 

Tipo 1: Incluye los delitos de robo de vehículo, asalto a persona, homicidio y asalto a 
casa de habitación (con un 43.37% de varianza acumulada). 

 

ii. Tipo 2: Con los delitos de robo a casa, robo a edificación y hurto a persona 
(16.78% de varianza acumulada). (Ministerio de Justicia y Paz. 2012) 
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Según el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2011, San Pablo ocupa el lugar 

número 8 respecto de los 81 cantones. Posición que mejora según el informe del 

2005, donde ocupaba el lugar número 12. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Universidad de Costa Rica. 2011.) 

 

Es importante señalar que el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Desarrollo 

Social no tienen necesariamente vinculación con los índices de delincuencia, pues 

existen Cantones con un alto puntaje en estos componentes y sus índices de 

delincuencia son altos. 

 

Las tasas de escolaridad, los bajos niveles de pobreza, la alta formación  académica 

del nivel universitario que se obtienen de los datos de los estudios mencionados en 

las páginas anteriores probablemente inciden en que los casos asociados a la 

delincuencia se mantengan en porcentajes realmente bajos. 

 Resumen de índices, tasas  e indicadores socioeconómicos del 
Cantón de San Pablo.  

 

Cuadro 16-Resumen de índices y tasas de escolaridad.2011. 

 

 
 

Cuadro 17-Resumen Cantonal 2011. 
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Situación Cantonal Tasa Lugar nacional 

Pobreza extrema 3.9% Últimos13 cantones 

Ocupación 45.1% Primeros 6 cantones 

Población que trabaja en lo propio o en un negocio familiar 15% Primer lugar nacional 

Participación femenina en la fuerza de trabajo 41.36% Primeros 9 lugares 

Incidencia de dengue  0.0% Últimos lugares 

Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua 
potable mejoradas 

99.96% Primeros lugares 

Proporción  de la población que utiliza servicios de saneamiento mejoradas 99.2% Primeros lugares 

Proporción de la población urbana que vive en barrios de tugurios 0.3% Últimos lugares 

Proporción de viviendas ocupadas en tugurio 0.2% Últimos lugares 

Proporción de viviendas ocupadas en precario, cedidas o prestadas 3.4% Últimos 3 lugares 

Proporción de viviendas en mal estado 2.6% Últimos 3 lugares 

Proporción de nacimientos hospitalarios 100% Primeros 16 lugares 

Proporción de nacimientos atendidos por personal sanitario especializado 99.2% Es un indicador nacional 

Proporción de mortalidad materna 00.0% Es un indicador nacional 

Proporción de mujeres con atención prenatal completa 83.8% Primeros 10 lugares 

Tasa específica de fecundidad entre adolescentes 9.6% Últimos 4 lugares 

Fuente: MIDEPLAN, censo 2011 
 

Existe una relación vinculante entre los datos  señalados en las tablas y gráficos del 

presente documento y la ubicación que presenta el cantón de San Pablo en cuanto 

al índice de desarrollo humano que pasa del año 2005 de medio alto a alto en el año 

2009. Además en el Índice de Desarrollo Social 2013 según MIDEPLAN,  alcanza un 

99% ocupando el segundo lugar a nivel nacional después del cantón de Escazú. 

Las aglomeraciones de altos ingresos, localizadas en el Área Metropolitana están 

agrupadas en 12 grandes áreas, y el Cantón de San Pablo de Heredia se encuentra 

en la zona 10. 

El Cantón de San Pablo ocupa el primer lugar en índice de desarrollo social en la 

Provincia de Heredia, pero la más alta densidad de población versus el segundo 

lugar en kilómetros cuadrados de territorio.  

 


